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AMERICA/GUATEMALA - EL PLAN MISIONERO DE AMÉRICA CENTRAL “UN
SUEÑO PARA REALIZAR A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI” - ENTRE LOS
OBJETIVOS UN CENTRO MISIONERO AD GENTES CENTROAMERICANO Y EL
REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS LOCALES DE ANIMACIÓN - CITA PARA
EL CAM 3 EN ECUADOR EN EL 2007
Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) – El sábado 29 de noviembre, jornada dedicada a Europa, fue presentado el
Plan Misionero ad Gentes de América Central, según nos informa del corresponsal de Fides en el CAM 2 el P.
Víctor Livori. Mons. Álvaro Ramazzini Imeri, Presidente de la Secretaria Episcopal de América Central
(SEDAC) en su intervención hizo saber que el proyecto ha sido aprobado por los Obispos de América
Central. El próximo mes de enero, todos los Obispos de la región Centroamericana participaran en un encuentro
para establecer concretamente como poner en marcha en breve el Proyecto y de manera especial para discutir
sobre la creación del “Centro Misionero Ad Gentes Centroamericano”.
El programa prevé cuatro puntos principales: Crear un Centro Misionero Ad Gentes en América Central que
ayude a los misioneros en su preparación misionera antes de ser enviados. Reforzar y consolidar los centros de
animación misionera (OMP, institutos misioneros...). Crear espacios de dialogo para reforzar la solidaridad de
las Iglesias hermanas en América. Solicitar a los Obispos y párrocos el promover parroquias misioneras.
En el ámbito de los trabajos del CAM 2, el sábado 29 se presentaron las conclusiones de los 9 centros temáticos
encargados de examinar y profundizar en los 9 temas específicos del CAM 2, partiendo de la contribución de
cada país, a la luz de las conferencias y después de la reflexión personal y de grupo. Cada Centro ha trazado
algunas líneas de acción para afrontar los problemas identificados y hacer realidad el proyecto de Dios.
Destacamos de cada dentro temático algunos aspectos de particular importancia: “Propiciar en la Iglesia la
formación de pequeñas comunidades eclesiales... para que todo bautizado viva coherentemente su compromiso
misionero”; “Fortalecer la pastoral social para que los bautizados se comprometan a defender la dignidad humana,
y ante una cultura de muerte, propicien espacios de solidaridad y la formación de una conciencia crítica”.
“Propiciar una formación integral de agentes de pastoral, donde se dé prioridad a una espiritualidad misionera,
que lleve a todos los bautizados a contagiar al mundo con los valores del Reino”.
Además “Formar comunidades de modo que podamos utilizar debidamente los medios de comunicación social
con el fin de anunciar los valores del Reino para una evangelización integral”; “Promover el diálogo entre iglesias
hermanas que comparten: su experiencia de denuncia profética de políticas lesivas a la dignidad de la persona, su
espiritualidad encarnada en la realidad histórica de sus pueblos, su experiencia martirial”; “Suscitar encuentros de
solidaridad y comunión que alimenten el intercambio misionero, dando apoyo y seguimiento a los miembros de la
comunidad eclesial comprometidos en la misión ad gentes”; “Promover en las parroquias planes de pastoral de
conjunto inculturados, que incluyan la dimensión misionera”; “Desde el testimonio de nuestros mártires y la
santidad de vida, promover mayor comunión entre las iglesias particulares de nuestro continente, creando
comunidades testimoniales, fraternas y solidarias que anuncien, celebren y vivan a Cristo”; “Promover y crear los
medios necesarios para la formación y animación misionera a nivel nacional, diocesano y parroquial, para todos
los agentes de pastoral, e impregnar de espíritu misionero toda la acción pastoral de la Iglesia”; “Fortalecer y crear
centros de formación permanente que impulsen la misión ad gentes”; “Inculturar el Evangelio en los nuevos
areópagos y favorecer el diálogo con las culturas, con énfasis en las minorías”; “Capacitar a los comunicadores
para que realicen un eficaz anuncio de los valores del Evangelio y promuevan medios de comunicación social
autosostenibles”; “Promover, desde comunidades vivas y abiertas, una mayor conciencia crítica frente a la
globalización, impulsando la solidaridad y la colaboración con organizaciones que promuevan estilos de vida
alternativos y trabajen por el desarrollo integral de las personas”; “Apoyar las pequeñas comunidades con
procesos de formación, reflexión y celebración, que clarifiquen su identidad cristiana y su sentido de pertenencia a
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la Iglesia, desde una constante y sentida experiencia de Dios”.
El Sábado 29 se dio a conocer también que el Tercer Congreso Misionero Americano (CAM3) se tendrá en
Ecuador en el 2007. El anuncio fue acogido por gran alegría por las delación de Ecuador presente en el CAM 2,
que ondearon sus banderas y repitieron a voces: ¡”Ecuador misionera!” entonando algunos cantos típicos del
propio país. El cardenal emérito de Quito, Antonio González Zumárraga en nombre de la Conferencia Episcopal
de Ecuador expresó su profunda alegría y su complacencia al recibir “el testimonio de la celebración del
Congreso de manos de la histórica Iglesia de Guatemala”.
(RZ) (Agencia Fides 2/12/2003 Líneas: 63 Palabras: 799)
> LINKS
Texto completo de las conclusiones de los Centros Temáticos en lengua española:
http://www.fides.org/spa/dossier/cam2_18.html:
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